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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Anuncio de 8 de junio de 2016, de la Entidad urbanística de conservación costa Ballena 
chipiona, para participar en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de la urbanización 
costa Ballena chipiona. (pp. 1409/2016).

1. Entidad contratante: Entidad urbanística de conservación costa Ballena chipiona.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del servicio: Mantenimiento de la urbanización costa Ballena chipiona. 
b) Lugar de ejecución: costa Ballena, chipiona (cádiz).
c) Plazo del contrato: Dos años con opción a prorrogar por otros dos años.
3. Precio máximo de contratación por los dos años de duración del contrato: Setencientos treinta y un 

mil ochocientos noventa y siete euros con ochenta y cuatro céntimos, iVA no incluido (731.897,84 €).
4. Garantía provisional: 3% del precio máximo de contratación (iVA excluido), veintiún mil novecientos 

cincuenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos (21.956,94 €).
5. obtención de la documentación e información: solicitud por email a administracion@costaballena 

chipiona.net o al teléfono 956 847 020.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 19 de agosto de 2016.
b) Documentación a presentar: La determinada en las normas generales para participar en el proceso 

de contratación del servicio de mantenimiento de la urbanización costa Ballena chipiona. 
c) Lugar de presentación: En el registro de la E.u.c. costa Ballena chipiona, c/ Wagner, s/n (nave de 

mantenimiento), 11550 chipiona (cádiz).
d) Plazo durante el cual el ofertante estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha de 

adjudicación provisional.
8. otras informaciones. clasificación requerida: Grupo o, subgrupo 6, categoría 3. 

chipiona, 8 de junio de 2016.- P.o. Juan Manuel ibáñez García.
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